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AVISO 

 

AMERIS EMERGING MARKETS DEBT FONDO DE INVERSIÓN 

 

Administrado por 

Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. 

 

 

Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. (la “Administradora”) 

comunica que con fecha de hoy, 23 de septiembre de 2022, se ha procedido a efectuar 

el depósito el texto refundido del reglamento interno (el “Reglamento Interno”) del 

fondo de inversión rescatable de nuestra administración, denominado Ameris 

Emerging Markets Debt Fondo de Inversión (el “Fondo”), en el Registro Público 

de Depósito de Reglamentos Internos que para estos efectos dispone la Comisión para 

el Mercado Financiero (la “Comisión”), el cual contiene las siguientes modificaciones 

aprobadas en la sesión extraordinaria de Directorio celebrada con fecha 22 de 

septiembre de 2022: 

 

1. Se modificó el Artículo 1°. “Características Generales”, numeral 1.5 “Plazo 

máximo de pago de rescate", en el sentido que los rescates totales y permanentes 

de cuotas del Fondo sean pagados dentro de (a) un plazo máximo de 10 Días 

Hábiles contados desde la Fecha de Cierre 1 o Fecha de Cierre 2, según 

corresponda, o (b) en caso de que la Comunicación haya sido enviada en un 

plazo inferior a cuatro Días Hábiles de anticipación a una Fecha de Cierre, sean 

pagados dentro de un plazo máximo de 10 Días Hábiles contados desde la Fecha 

de Cierre subsiguiente respectiva. De esta forma, se reemplazó su texto 

íntegramente por aquél que se detalla a continuación: 

 

“1.5. Plazo Máximo de Pago de Rescate: Rescates totales y permanentes 

pagaderos dentro de: (a) un plazo máximo de 10 Días Hábiles contados desde 

la Fecha de Cierre 1 o Fecha de Cierre 2, según corresponda, o (b) En caso de 

que la Comunicación haya sido enviada en un plazo inferior a cuatro Días 

Hábiles de anticipación a una Fecha de Cierre, se pagará dentro de un plazo 

máximo de 10 Días Hábiles contados desde la Fecha de Cierre subsiguiente 

respectiva. Sin perjuicio de lo anterior, y con motivo de eventuales limitaciones 

asociadas al Fondo TRG, el pago se podrá efectuar en un plazo mayor al 

indicado en el literal /ii/ del numeral 17.5 del artículo 17° del Reglamento 

Interno, pero en cualquier caso se efectuará dentro del plazo máximo de 179 

días contados desde que se recibe la Comunicación.” 
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2. Se modificó el Artículo 4°. “Política de Inversiones”, numeral 4.2, en el sentido 

de: 

 

i. Suprimir su literal /iii/, que permitía la inversión del Fondo en letras de 

crédito emitidas por bancos e instituciones financieras, nacionales o 

extranjeras, y 

 

ii. Reformar su literal /iv/, que quedó como un nuevo literal /iii/, a fin de 

especificar que los fondos mutuos nacionales o extranjeros en que el fondo 

invierta, deban invertir principalmente en instrumentos de deuda de corto 

plazo (money market). 

 

De esta forma, se reemplazó su texto íntegramente por aquél que se detalla a 

continuación: 

 

“4.2 El Fondo podrá invertir en los instrumentos que se indican a 

continuación, siempre con un límite global máximo del 20% del activo total del 

Fondo, debiendo considerarse dentro de este límite tanto dichos instrumentos 

como aquellas cantidades o instrumentos que formen parte de la Política de 

Liquidez referida en el Título III del presente Reglamento Interno: 

 

/i/ Títulos emitidos por la Tesorería General de la República, por el Banco 

Central de Chile o que cuenten con garantía estatal por el 100% de su valor 

hasta su total extinción. 

 

/ii/ Depósitos a plazo y otros títulos representativos de captaciones de 

instituciones financieras o garantizados por éstas. 

 

/iii/ Cuotas de fondos mutuos nacionales o extranjeros que inviertan 

principalmente en instrumentos de deuda de corto plazo (money market). No se 

requerirá que dichos fondos tengan límite mínimo de diversificación en sus 

activos.” 

 

3. Se modificó el Artículo 5°. “Características y Límites de las Inversiones”, 

numeral 5.1, en el sentido de replicar las modificaciones indicadas en el número 

2 precedente. De esta forma, se reemplazó su texto íntegramente por aquél que 

se detalla a continuación: 
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“5.1 En la inversión de los recursos del Fondo deberán observarse los 

siguientes límites máximos de inversión por tipo de instrumento respecto del 

activo total del Fondo: 

 

/i/ Instrumentos y valores de aquellos a que se refiere el Artículo 3° 

anterior: hasta un 100%. 

 

/ii/ Títulos emitidos por la Tesorería General de la República, por el Banco 

Central de Chile o que cuenten con garantía estatal por el 100% de su valor 

hasta su total extinción: hasta un 20%. 

 

/iii/ Depósitos a plazo y otros títulos representativos de captaciones de 

instituciones financieras o garantizados por éstas: hasta un 20%. 

 

/iv/ Cuotas de fondos mutuos nacionales o extranjeros que inviertan 

principalmente en instrumentos de deuda de corto plazo (money market): hasta 

un 20% No se requerirá que dichos fondos tengan límite mínimo de 

diversificación en sus activos.” 

 

4. Se modificó el Artículo 17°. “Aporte y Rescate de Cuotas”, en el sentido de: 

 

i. Adecuar su numeral 17.2 “Valor para conversión de aportes” a fin de que: 

(i) la definición de “Día Hábil” que contempla el Reglamento Interno del 

Fondo incluya, además, los días hábiles bancarios de la ciudad de Santiago 

de Chile; (ii) los aportes recibidos entre el período comprendido entre el 

último Día Hábil de cada mes y hasta las 14:00 horas del Día Hábil 

inmediatamente anterior a la Fecha de Cierre 1 del mes siguiente, sean 

convertidos a Cuotas utilizando el valor cuota del Día Hábil siguiente a 

aquella Fecha de Cierre; y que (iii) los aportes recibidos entre el periodo 

comprendido entre el último Día Hábil anterior a la Fecha de Cierre 1 y las 

14:00 horas del último Día Hábil del mes calendario respectivo, sean 

convertidos a Cuotas utilizando el valor cuota del Día Hábil siguiente a la 

Fecha de Cierre 2 de dicho mes. De esta forma, se reemplazó su texto 

íntegramente por aquél que se detalla a continuación: 

 

“17.2 Valor para conversión de aportes: Para efectos de realizar la 

conversión de los aportes en el Fondo en Cuotas del mismo, se utilizará el 

valor cuota calculado en la forma señalada en el artículo 10° del 

Reglamento, de acuerdo a lo descrito a continuación: 
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Para efectos de este Reglamento Interno, se establece que cada mes 

calendario tendrá dos Fechas de Cierre, esto es “Fecha de Cierre 1”, 

como el décimo quinto día del mes calendario respectivo; y “Fecha de 

Cierre 2”, como el último día del mes calendario respectivo. Se entenderá 

por “Día Hábil” aquellos días hábiles bancarios en la ciudad de Nueva 

York y en la ciudad de Santiago, Chile. Asimismo, se entenderá “Fecha de 

Cierre” como Fecha de Cierre 1 y Fecha de Cierre 2, indistintamente. 

 

Los aportes recibidos entre el periodo comprendido entre el último Día 

Hábil de cada mes y hasta las 14:00 horas del Día Hábil inmediatamente 

anterior a la Fecha de Cierre 1 del mes siguiente, serán convertidos a 

Cuotas utilizando el valor cuota del Día Hábil siguiente a aquella Fecha 

de Cierre, el cual será publicado de acuerdo a lo establecido en el numeral 

21.3 del presente Reglamento Interno. Los aportes recibidos luego de 

finalizado este periodo, serán convertidos a Cuotas utilizando el valor 

cuota de la Fecha de Cierre 2 siguiente. 

 

Los aportes recibidos entre el periodo comprendido entre el último Día 

Hábil anterior a la Fecha de Cierre 1 y las 14:00 horas del último Día 

Hábil del mes calendario respectivo, serán convertidos a Cuotas 

utilizando el valor cuota del Día Hábil siguiente a la Fecha de Cierre 2 de 

dicho mes, el cual será publicado de acuerdo a lo establecido en el 

numeral 21.3 del presente Reglamento Interno. Los aportes recibidos 

luego de finalizado este periodo, serán convertidos a Cuotas utilizando el 

valor cuota de la Fecha de Cierre 1 siguiente. 

 

Por otra parte, en caso de colocaciones de Cuotas efectuadas en los 

sistemas de negociación bursátil autorizados por la Comisión, el precio de 

la Cuota será aquel que determinen las partes en esos sistemas de 

negociación.” 

 

ii. Modificar el numeral 17.5 “Rescate de las Cuotas”, literal /ii/, en el sentido 

de que los rescates totales y permanentes de cuotas del Fondo sean pagados 

dentro de (a) un plazo máximo de 10 Días Hábiles contados desde la Fecha 

de Cierre 1 o Fecha de Cierre 2, según corresponda, o (b) en caso de que 

la Comunicación haya sido enviada en un plazo inferior a cuatro Días 

Hábiles de anticipación a una Fecha de Cierre, sean pagados dentro de un 

plazo máximo de 10 Días Hábiles contados desde la Fecha de Cierre 

subsiguiente respectiva. De esta forma, se reemplazó su texto íntegramente 

por aquél que se detalla a continuación: 
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“/ii/ El pago a los Aportantes del rescate de sus Cuotas se realizará 

a más tardar: (a) dentro de un plazo máximo de 10 Días Hábiles contados 

desde la Fecha de Cierre 1 o Fecha de Cierre 2, según corresponda, o (b) 

En caso de que la Comunicación haya sido enviada en un plazo inferior a 

cuatro Días Hábiles de anticipación a una Fecha de Cierre, se pagará 

dentro de un plazo máximo de 10 Días Hábiles contados desde la Fecha 

de Cierre subsiguiente respectiva. Para estos efectos, la Administradora 

enviará una comunicación a los Aportantes que hayan concurrido al 

rescate informando la fecha de pago con a lo menos cinco días de 

anticipación a ésta. Sin perjuicio de lo anterior, y con motivo de eventuales 

limitaciones asociadas al Fondo TRG, el pago se podrá efectuar en un 

plazo mayor al establecido previamente en este literal /ii/, pero en 

cualquier caso se efectuará dentro del plazo máximo de 179 días contados 

desde que se recibe la Comunicación.” 

 

iii. Modificar el numeral 17.6 “Valor Cuota para la liquidación de rescates” en 

el sentido de que el pago respectivo de los rescates se realice considerando 

el valor cuota del Día Hábil siguiente a la Fecha de Cierre respectiva y que 

bajo el supuesto indicado en la letra (b) del literal /ii/ del numeral 17.5 del 

Artículo 17° del Reglamento Interno, el pago respectivo se realice 

considerando el valor cuota del Día Hábil siguiente correspondiente a la 

Fecha de Cierre subsiguiente a la fecha de envío de la Comunicación. De 

esta forma, se reemplazó su texto íntegramente por aquél que se detalla a 

continuación: 

 

“17.6 Valor Cuota para la liquidación de rescates: Corresponderá al 

valor cuota que se indica a continuación, calculado de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento. 

 

El pago respectivo se realizará considerando el valor cuota del Día Hábil 

siguiente a la Fecha de Cierre respectiva. Luego, en el supuesto indicado 

en la letra (b) del literal /ii/ del numeral 17.5 precedente, el pago 

respectivo se realizará considerando el valor cuota del Día Hábil siguiente 

correspondiente a la Fecha de Cierre subsiguiente a la fecha de envío de 

la Comunicación.” 

 

5. Se modificó el Artículo 21°. “Contabilidad del Fondo”, en el sentido de: 
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i. Adecuar su numeral 21.2, a fin de que el valor contable del patrimonio del 

Fondo se calcule al menos mensualmente. De esta forma, se reemplazó su 

texto íntegramente por aquél que se detalla a continuación: 

 

“21.2 El valor contable del patrimonio del Fondo se calculará al menos 

mensualmente.” 

 

ii. Modificar el numeral 21.3, a fin de que el valor contable del Fondo y el 

número total de Cuotas en circulación se informe al menos dentro de los 

15 Días Hábiles siguientes a cada Fecha de Cierre del Fondo. De esta 

forma, se reemplazó su texto íntegramente por aquél que se detalla a 

continuación: 

 

“21.3 El valor contable del Fondo y el número total de Cuotas en 

circulación se informará al menos dentro de los 15 Días Hábiles siguientes 

a cada Fecha de Cierre del Fondo, a través de la página web de la 

Administradora www.ameris.cl.” 

 

Las modificaciones anteriormente señaladas corresponden a las únicas 

modificaciones efectuadas al Reglamento Interno, sin perjuicio de otras adecuaciones 

de forma que no constituyen modificaciones de fondo de las disposiciones 

correspondientes. 

 

De conformidad con lo establecido en la Norma de Carácter General N° 365 de la 

Comisión, las modificaciones al Reglamento Interno antes señaladas comenzarán a 

regir a partir del trigésimo día corrido siguiente a la fecha de su depósito, esto es, el 

día 22 de octubre de 2022. 

 

Finalmente, con el fin de resolver cualquier duda en relación con las modificaciones 

incorporadas al texto del Reglamento Interno, les solicitamos contactarse con la 

Administradora del Fondo a través del correo electrónico contacto@ameris.cl  

 

 
 

Ignacio Montané Yunge 

Gerente General 

Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. 

mailto:contacto@ameris.cl

